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PREAMBULO 

Convocados por la Confederacion Evangelica de c _ 
lombia (CEDECOL) y por el Seminario Biblico de Colom~ 
bia, y bajo la direcci6n del Espiritu Santo, nos reuni 
mos en Medellin, Colombia, pastores, misioneros prof°e 
sionales, profesores y laicos de diferentes pai~es de
America Latina y de otras partes del mundo, para parti 
cipar en la CONSULT A MEVELLI N 88, del 2 2 al 2 6 de agosto -
de 1988. 

Aunque nos reunimos en primer lugar para analizar 
la Teologia de la Liberaci6n, encontramos que nuestra 
reflexion giro mas y mas en torno a la practica de la 
misma Iglesia Evangelica en nuestro continente. 

Vemos la necesidad de formular pautas claras que 
expresen el sentir de la Iglesia Evang6lica, lo mismo 
que para orientarla en su misi6n dentro de la situacion 
que se esta viviendo en nuestra amada America Latina. 

En nuestro analisis de la Teologia de la Liberacion 
hemos visto elementos en ella que nos preocupan seria
mente desde nuestra perspectiva evangelica. Sin embar 
go, el estudio serio y responsable de la misma ha sido 
de gran estimulo en nuestra reflexion y nos ha ayudado 
a cuestionar muchos aspectos de la ensenanza y practica 
de la Iglesia Evangelica. 

I. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA TEOLOGIA DE LA 
LIBERACION. 

Ya que la Consul ta se reunio en primer lugar para 
reflexionar sobre la Teologia de la Liberacion, quere
mos incluir tn esta Declaraci6n las siguientes palabras 
del Dr. Emilio Antonio Nunez, presentadas en la Consul
ta: 

Nos hemos acercado con profundo interes y respe
to a la Teologia de la Liberaci6n, que entre otras ex 
presiones de este sistema de pensamierito es la mas co 
nocida en nuestro medio latinoamericano yen otras re 
giones del mundo, es decir la teologia cat6lica de la 
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liberaci6n, representada por autores cat6licos como 
Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, Juan 
Luis Segundo y otros te6logos cat6licos que fundameg 
talmente coinciden en su manera de pensar. 

Hemos querido escucharlcs atentamente y nos he
mos esforzado por entenderles e interpretarles hasta 
donde nos ha sido posible,aparte de prejuicios teal§ 
gicos, eclesiasticos y politicos. Hemos querido ha
cerles justicia a su teologia, reqonociendo que todos 
somos tentados a caricaturizar a aquellos sistemas que 
no coinciden con el nuestro. Somos consclentes de que 
la Teologia de la Liberaci6n es conocid~ por mucha gen 
te en America Latina y en el extran:jero, solamente p•_)c 
media de descripciones superficiales que se han pr0pa
gado en la prensa religiosd y secular. En algunos ~~ 
sos este conocimiento se ha redur..:ido a algunos olugcw.·.\ 
que desfiguran el pensamlento liberacionista. 

Reconocemos que la Teologia de la Liberaci6n es 
el producto de una honda, sincera y noble preocupaci6n 
por la problematica social, econ6mica y politica de 
nuestro pueblo latinoan~ricano. Sentimos que los auto 
res de esta teologia han sido impulsados por el amor a 
este pueblo queen su gran mayoria sufre de la pobreza 
Y la injusticia social. Nuestro coraz6n palpita al unl 
sono con el de los te6Iogos de la liberaci6n a11te el 
dr~ma ~ la tragedia de los cinturones de miseria en l0s 
grandes centros urbanos yen muchas zonas rurales de 
nuestro subcontinente. 

Heconocemos que los te6logos de la liberaci6n han 
dedicado tiempo y esfuerzo al an§lisis serio y objeti
vo de esta realidad infrahumana y admiramos la valen
tia que han demostrado en su denuncia prof§tica sin 
acobardarse ante la posibilidad de ser marginados y 
aun excomulgados par sus propias iglesias y persegui 
dos por las fuerzas opresoras en nuestro subcontinente. 

Sin renuncia, mas bien con espontaneidad y serie 
dad hemos aceptado los desafios que la Teologia de la 
Liberaci6n nos ha planteado. El hecho de admitir que 
la gran mayoria de nosotros hen~s levantado la voz con 
tra la injusticia social despu6s de cien afios de prese!~ 
cia evangelica en la Am§rica Latina, nos mueve al arre
pentimiento, porque nuestro silencio ha sido culpable, 
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aun cu~ndo una de las causas de este silencio es que 
se nos entreg6 un mensaje cuyo mas fuerte enfasis es 
individualista, dualista, excesivamente futurista y 
pesimista ante los problemas sociales. Lamentamos, 
eso si, que haya side necesario que algunas corrien
~es de pensamiento en el mundo protestante, y ahora 
la Teologia de la Liberaci6n, irrumpan en la escena 
eclesiastica y social latinoamericana para que los 
evangelicos experimentaran un despertar de nuestra /' 
conciencia social. Lo lamentamos porque el incenti 
vo para asumir esa responsabilidad ha estado alli en 
la revelaci6n escrita por Dies, yen la ensenanza y 
el ejemplo de aquellos hermanos y hermanas en Cristo, 
que a traves de la historia de la iglesia se han en
tregado en cuerpo y alma a servirle al pr6jimo en 
forma integral. Pero en esta Consulta nos hemes se~ 
tido motivados en la comun union con otros, en la pr~ 
sencia del Senor a reorientar nuestra vida y nuestro 
ministerio en co~sonancia con la palabra de Dies yen 
sujeci6n al Espiritu Santo, para responder, de acue~ 
do a nuestros dones y talentos, y segun las oportu
nidades que el Senor nos de, a la comunicaci6n por p~ 
labras y hecho del evangelic al hombre total. 

En el espiritu de libertad que debe caracterizar 
a los hijos de Dios. respetamos la opci6n politica de 
los te6logos de la liberaci6n, sabiendo que el plura
lismo de ideas y opciones politicas es caracteristi
ca fundamental de la democracia; y esperamos el mis
mo respeto para las opciones que nosotros hagamos en 
este campo. Es demostraci6n de madurez cristiana el 
saber escuchar y participar con hidalguia en el libre 
juego de ideas, sin atacar a las personas que las su~ 
tentan. 

Bernos encontrado en la Teologia de la Liberaci6n 
elementos positivos que vienen a enriquecer el acer
~o teol6gico latinoamericano. No hay tiempo ni espa
cio para comentar siquiera algunos de esos elementos. 
Que haste con decir que los hemos apreciado y loss~ 
guiremos teniendo en cuenta en nuestro quehacer teo
loaico. Es un hecho que despues de todo lo dicho 
sobre contextualizaci6n en circulos evangelicos mun
diales durante los ultimas 25 anos, y despues de las 
nuevas investigaciones en el terreno de la interpre-
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taci6n biblica, y despues del desafio de la Teologia 
de la Liberaci6n, no podernos dar rnarcha atras en el 
camino de la hermeneutica evangelica. No es posible 
interpretar las Escri turas dandole las espaldas a nue E 

tra realidad cultural y social. Una nueva era ha ~ 
llegado para la teologia, evangelica latinoamericana· y 
la Teologia de la Liberaci6n ha sido uno de los facto 
res determinantes del nuevo rumbo que va tomando nues 
tro quehacer teol6gico en la Ameri~a Latina. 

Por otra parte, la Teologia de la Liberaci6n es 
para nosotros motivo de serias e inevitables preocu
paciones. Como herederos del principio de la Sota 
Sc/uptwz.a, nos preocupa lo que algunos de los te6logos 
de la liberaci6n le, hac.e,n a ,la B,LbUa. 

Aparte de la discusi6n de siglos sobre la exten 
si6n ael canon y de la controversia en cuanto a la aii 
toridad que la Iglesia Cat6lica Romana le da a la tra 
dici6n, colocandola al mismo nivel de las Escrituras-
y a veces sobre las Escrituras, nos inquieta la forma 
acritica en que algunos te6logos de la liberaci6n 
utilizan la Critica Hist6rica; por el contrario, cree 
mosque debe estudiarse, especialmente en nuestros se 
rninarios, y abogarnos por una intensificaci6n del estu 
diode las ciencias biblicas para poner un s6lido fu~ 
darnento en la elaboraci6n de nuestra teologia, pero -
desearnos tarnbien ser realistas y no pasar por alto la 
especulaci6n que todavia existe en el estudio critico 
de las Sagradas Escrituras. La aplicaci6n acritica 
de dicha Critica resulta en la deforrnaci6n del texto 
biblico yen la perdida de autoridad de la revelaci6n 
escrita de Dios ante los ojos de aquellos que no ti~ 
nen una s6lida forrnaci6n biblica. 

Nos preocupa lo que algunos te6logos de la libe
raci6n le hacen a la BibliaJ porque como cristianos 
evangelicos profesarnos que esta es nuestra regla de 
fe y conducta. No queremos ser b,i.bLi6lcctf[cU, rindiendo 
le culto al libro mismo coma si iste fuerc un objc-
to magico; tampoco queremos ser simplernen te b-ibt,Lc.,L6 tao, 
expertos en el conocirniento te6rico de su contcnido, 
pero indiferentes a su mensaje para nuestra vida pers~ 1 

nal y ministerial. No querernos ser solarnente bib-li66-ito~' 
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en el sentido de interesarnos solamente en coleccio 
nar versiones del texto sagrado. Queremos, eso sf~ 
ser bibli6filos, pero en el sentido de amar la pal~ 
bra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, 
aunandonos al salmista cuando clama "iCuanto amo tu 
l~yJ". Anhelamos tomar siempre en serio esta reve
laci6n escrita, la cual tiene poder en sf misma pa-
ra convertir el alma y transformar la vida del ser 
humano. El evangelio es para salvaci6n, salvaci6n 
integral, de todo aguel gue 'crea en Cristo. Recha
zamos la idea de gue lo mas importante es Cristo, no 
la Biblia. Creemos y proclamamos gue la Biblia es 
la revelaci6n de Dios escrita y Jesucristo la revel~ 
ci6n de Dios encarnada, pero gue no podemos estar se
guros de alcanzar el conocimiento del autentico Cristo 
aparte de la revelaci6n escrita, la cual es el testi 
rnonio mas fidedigno gue tenemos en cuanto a super
sona, ya gue sus paginas ofrecen lo gue vieron y oyeron 
los que estuvieron con Ely lo gue aprendieron de estos 
de primera mano otros escritores del Nuevo Testamento. 

/ ,

I 

Nos preocupa tambien lo que algunos te6logos de 
la liberaci6n hacen con la Biblia, la exegesis gue 
emplean y la ideologfa de izguierda en la teologfa r~ 
dical que le imponen al texto bfblico. Que nosotros 
tambien hayamos interpretado ideol6gicamente la Biblia, 
no es excusa para cambiar una ideologfa por otra o 
imponerla coma criteria final. En nuestra tarea her
meneutica, no queremos resignarnos a decir gue no es 
posible acercarnos qufmicamente puros a las Escritu
ras. Anhelamos confiar en la capacidad que la Biblia 
misma tiene para comunicarnos su mensaje - "en tu luz 
veremos la luz". Queremos confiar tambien en la asis 
tencia del Espiritu Santo para guiarnos a toda verdad. 
No es facil la tarea hermeneutica, pero nos sentimos 
motivados para continuar en ella, esforzandonos en la 
gracia de Dios, para desentranar el significado de esa 
revelaci6n escrita y hablar con la autoridad bfblica 
en respuesta a la problematica latinoamericana. 

Nos preocupa seriamente el sentido clM-{).J:ta que al 
gunos te6logos de la liberaci6n quieren darle al evan
gelio, y el intento de promover la lucha de clases, -
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d ·ando abierta la puerta a una escala de violencia en 
e~stro medio. Somos realistas, no cerramos los ojos 

nuque la injusticia social y la violaci6n constante y 
~rutal de los derechos humanos pueden llevar al pueblo 
en desesperaci6n a la lucha armada. Ha ocurrido muchas 
veces en el pasado y puede ocurrir o~ra~ tantas en el 
presente yen el futuro. Aun los cr1st1anos se han in 
volucrado y pueden involucrarse en una revoluci6n. No 
es nuestro deber juzgar sus decisiones eticas, en las 
dificiles circunstancias en que tienen que hacerlas. 
Nuestro privilegio es orar por ellos. Con todo, la igle 
sia, como iglesia, tiene por vocaci6n orar por la paz -
de la ciudad y op.:taJL po.It la v,Lda, la vida en pleni tud para 
el ser humane, en tiempos de paz o en tiempos de guerra. 
Si protestamos contra la fabricaci6n y uso de las arrnas 
nucleares y nos oponemos a la gran matanza que esas ar 
mas pueden producir a nivel mundial, hemos tambien de
oponernos a que reine la violencia y la muerte en nues 
tras respectivas naciones. Si la iglesia guarda silen 
cio ante la amenaza de la violencia a nivel nacional e 
internacional, lcual organizaci6n se expresara en nom
bre de Cristo a favor de la vida, en contra de la muerte? 

Nos preocupa el concepto antropol6gico de los te-' 
6logos de la liberaci6n, un concepto que por mementos 
parece tener un excesivo enfasis antropocentrico, que 
va mas alla del lugar privilegiado que Dios le da al 
ser humane en su revelaci6n escrita. Hay un antropo
centrismo cristiano y un antropocentrismo no-biblico. 

Nos preocupa que, sin negar el pecado personal, 
hay te6logos de la liberaci6n que le dan mas importan 
cia al pecado estructural, sin subrayar que de dentro 
del coraz6n de los individuos viene el pecado segfin la 
ensefianza de Jesucristo. 

Nos preocupa que no se le <le sufici e.nte enfnsis en 
la Teologia de la Liberaci6n a la regeneraci6n del indivi 
duo, ni al arrepentimiento al cual son llamados todos -
los seres humanos en cualquier clase social. 

Nos preocupa que la Teologia de la Liberaci6n de
nuncia el pecado de los opresores, pero no el de los 
oprimidos, olvidando que si bien no debemos glorificar 
la pobreza, tampoco debemos glorificar al pobre, porque 
todos somos pecadores. 
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Nos ·preocupa que se subraye la salvaci6n intra
hist6rica, pero no la que trasciende las realidades 
terrenas. 

Nos preocupa que no pocos lectores pueden enten 
der que todo movimiento que profesa ser liberador de 
las oprimidos es una avanzada del reino, cuando exi~ 
te 1a posibilidad de que algunos movimientos revolu
Cionarios resulten en otra esclavitud para nuestro 
l?Ueblo. 

Nos preocupa que se deje' entender que la mayor 
e%pectativa sea una an:tJtopa6an.ta y no la ;te.a6an.ta, la ma
nifestaci6n del Senor en gloria. 

Al mismo tiempo, renovarnos hoy nuestros votos de 
dedicacion a nuestro Senor y Salvador Jesucristo, y ./ 
nos comprometemos de nuevo a someternos a su soberania, 
y servirl8 en la promoci6n de su reino en este mundo, 
Proclarnando el mensaje del reino presente, obedecien-
d(> en nuestra vida y ministerio sus demandas y anun-
Ciando, llenos de esperanza, su futura manifestaci6n. 

Nos comprometernos a seguir cultivando la unidad 
que hemos expresado en esta Consulta, en todas las 
oportunidades que el Senor quiera concedernos, para 
edificarnos los unos a los otros, motivandonos al com
Promiso social, en obediencia a la palabra de Dias, en 
sujeci6n al Espiritu Santo, en lealtad a rtuestro pueblo 
latinoamericano. · 

Afirmamos que las ideas expresadas en este mensaje 
no llevan el intento de justificar veladarnente, o su
hrepticiamente, el estado de cosas en nuestros paises 
subdcsarrollados, y esperamos que nadie quiera utili
zarlas co1, ese fin que traiciona los anhelos de nuestro 
pueblo por una vida que no sea una afienta a la imagen 
de Dias grabada en todo ser humano. Que, por el contra 
rio, se vea en este rnensaje un clamor por la justicia -
que es el fundamento de la paz, y una exhortaci6n a 
que nosotros, cristianos evang§licos, asumamos la res
ponsabilidad social que la palabra de Dios nos impone. 
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CONFESION Y COMPROMISO 

A la luz de estas observaciones en cuanto a la 
Teologia de la Liberaci6n, queremos reconocer Y con 
fesar de manera especifica que nuestra ensenanza Y 
nuestra practica en las' iglesias evangelicas hansido 
muchas veces y de muchas maneras deficientes. Quer~ 
mos tambien comprometernos de manera especffica a 
cambiar nuestra ensenanza y practica donde veamos la 
necesidad de hacerlo. 

I. NUESTRA REALIDAD LATINOAMERICANA 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- muchas veces nuestra manera de entender la reali
dad de America Latina ha sido influenciada por dive£ 
sas ideologias y no por la palabra de Dios. De hecho, 
eso nos ha dejado mudos y paraliticos frente al manda 
to de anunciar el Reino de Dios. 

2- a menudo nos hemos conformado con las estructuras, 
valores y normas de nuestra sociedad. 

3- en multiples oportunidades no hemos denunciado la 
injusticia social ni anunciado la justicia del Reino. 

4- muchos de nosotros no nos hemos preocupado par los 
pobres, los marginados, las maltratados y los necesi
tados como expresi6n de nuestra misi6n, llegando a 
considerar dicha preocupaci6n coma opcional. 

5- a menudo hemos estado egoistamente satisfechos con 
nuestro bienestar. Como pueblo evangelico carecemos 
de un ~entido claro de identidad,y nuestra autoirnagen 
ha sido determinada por la condici6n de minor1a reli 
giosa en el continente. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- procurar entender nuestra realidad hist6rica a la 
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luz de 1~ palabra de Dias. 

2- buscar definir, afirmar y expresar nuestra identi 
dad bajo el mismo criteria anterior. 

3-· desarrollar nuestra misi6n dentro de la realidad 
social, reconociendo sus dimensiones espirituales, 
ideol6gicas y tecnicas. 

4- buscar un impacto social que no crea dependencia. 

5- buscar cambios en las estructuras sociales que 
mantienen y promueven la injusticia, a traves de las. 
medias l8gitimos a nuestro alcance; procurando la un~ 
dad y cooperaci6n de las cristianos en dicha busqueda; 
entrando en procesos que nos permitan formar organiz~ 
ciones comunitarias eficaces. 

II. LAS ESCRITURAS 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- nuestra hermeneutica se ha caracterizado muchas 
veces par una tendencia a espiritualizar, y ha sido 
influenciada por prejuicios personales, trasfondos 
denominacionales, estructuras teol6gicas impuestas y 
filosofias materialistas tanto de derecha coma de iz 
quierda, lo mismo que por las modas teol6gicas. 

2- muchas veces no hemos sometido en forma total nues 
tras creencias a la palabra de Dias. 

3- otras fuentes de autoridad han venido sustituyendo 
a la Biblia en la iglesia, tales coma la sociologia, 
experiencias personales, la ideologia y la dependencia 
teol6gica. 

4- a menudo hemos hecho del texto biblico alga m§s i~ 
portante que el mismo autor del texto, confiriendole 
poderes m§gicos al texto. Nos hemes olvidado de que 
es la palabra viva de Dias, poderosa y eficaz. Pensa 
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mosque es nuestra medida de fe lo que la hace eficaz. 

5- hemos desconocido con frecuencia que Dios habla Y 
actua a traves de su palabra en la historia de los pu~ 
blos. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- estudiar las Escrituras en forma sistematica, bus
cando evitar la selecci6n de textos preferidos. 

2- proclamar la autoridad normativa de las Escrituras. 

3- tener en cuenta la practica cristiana en nuestra her 
meneutica. 

4- reconocer en las Escrituras la unica fuente explica 
tiva del actuar de Dias. 

5- hacer de los criterios del Reino, expresados en ella, 
los criterios de evaluaci6n y juicio de cualquier ideo
logia, sea esta del centro, de derecha ode izquierda. 

III. EL HOMBRE INTEGRAL 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- el hombre fue creado como ser integral y que es oQ 
jeto del amor de Dios que incluye prop6sitos tempora
les y eternos. 

2- nuestra predicaci6n se ha caracterizado por un du~ 
lismo que trata al hombre como un ser meramente espiri 
tual, con desprecio de lo terrcnal. La consecuenc1a 
de esto ha sido una dicotomia en la vivencia cristiana. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- entender nuestro ministerio a la luz de la palabra 
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de Dios · ( por e j entplo Le. 4:18-19). 

2- reconocer que la obra de Cristo se entiende en tres 
aspectos: a) lo que hace por nosotros (redenci6n) 

b) lo que hace en nosotros (transformaci6n) 
c) lo que hace a traves de nosotros (servicio). 

3- reconocer que la Biblia entiende al hombre no solo 
como ser reli_gioso, sino tarnbien como ser social Y co 
mo ser trabaJador y creativd, con una relaci6n con el 
mundo que se realiza a traves de su labor y sus rela
ciones interpersonales. 

4- ser bw~nos mayordomos de J.os recursos que Dios ha 
puesto a nuestra disposici6n. 

IV. EL SENORIO DE CRISTO Y NUESTRA OBEDIENCIA -·--·-----
CRI S1'IANJ\ 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- nuestra practica muchas veces no corresponde a lo 
que decimos creer. 

2- muchas veces no hemos reconocido la necesidad de 
unir la sana doctrina y la obediencia integral. 

3- nuestra practica con frecuencia ha respondido a 
los reclamos del mundo y no a la agenda de Dios en su 
palabra, de tal manera que nuestros criterios de auto= 
evaluaci6n t~mbien han sido dictados por el mundo (prQ 
ducci6n, tamafio, eficiencia, publicidad, estadistica, 
etc.) 

4- a menudo nos hemos contentado con patrones de me
diocridad. Consideramos que lo mediocre es sufie
ciente, cuando es "para el Sefior". 

5- muchas veces nuestro concepto de santidad no ha re 
flejado el concepto biblico de la santidad que abarca 
todos los ambitos del pensar y actuar humane (farnilia, 
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trabajo, comercio, administraci6n de justicia, de go 
bierno, de la educaci6n, celebraci6n religiosa, etc~) 

6- con frecuencia la medida de nuestros recursos ha 
determinado la extension de nuestro servicio, no sin
tiendonos responsables ,cuando f al tan. 

7- a menudo hablamos de necesidad de unci6n espiritual 
para el predicador, pero no para aquel que sirve (el 
cLUic.ono) , desconociendo asi el principio establecido 
por los ap6stoles en Hechos 6. 

8- hemos enfatizado los dones de lenguas, interpreta
ci6n, profecia, milagros, etc., pero no siempre los d~ 
nes de misericordia, servicio, liberalidad y adminis
traci6n. 

9- muchas veces hemos llegado a pretender manipular a 
Dios a traves del ejercicio de los dones, del ayuno, 
de la oraci6n, etc. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- procurar tanto la sana doctrina como la obediencia 
integral. 

2- desarrollar un discipulado que prepare al creyente 
para su servicio integral. 

3- recuperar los valores del Reino: verdad, fraterni
dad, honestidad, justicia y sentido de cuerpo de Cristo, 

4- practicar el diaconado biblico de servicio a los 
necesitados que sirva de testimonio de los valores del 
Reino. Entendemos que nuestra responsabilidad empieza 
por la familia de la fe. 

5- procurar la justicia, no como medio para traer el 
Reino, sino como expresi6n de su presencia en rnedio 
nuestro. 
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V. NUESPRA PASTORAL 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- en la iglesia no siempre hemos provisto una educa 
ci6n en cuanto al ambito politico yen cuanto a la -
vocaci6n y la responsabilidad del individuo en el eje£ 
cicio politico. 

2- muchas veces no hemos alcanzado a la comunidad alre 
dedor de nuestros centres de reunion. Remos estado en 
la comunidad, pero no hemos sido parte de ella. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- educar a nuestras congregaciones en cuanto a la res 
ponsabilidad y/o la vocaci6n del cristiano en el ambi
to politico. 

2- hacer de la iglesia una comunidad teol6gica y her
meneutica, que no sea pasiva al escuchar teolog1a, sino 
que haga teologia. Es decir involucrandola en la ta
rea de formular lo que cree, porque lo cree, para que 
lo cree, y la relevancia de lo que cree. 

3- formar un liderazgo capacitado para reflexionar 
biblicamente y para ensenar a reflexionar libremente 
en la iglesia. 

4- reevaluar los metodos de la educaci6n cristiana 
que seguimos para evitar el modelo 1•bancario" donde 
sencillamente se escucha y se absorbe sin reflexionar. 

5- servir e impactar a la comunidad inmediata que ro
dea a los centros de reunion. 

VI. TEOLOGIA LATINOAMERICANA 

A. Reconocemos y Confesamos que: 
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1- nuestra iglesia no es producto de rneras 
sino que es la obra del Espiritu santo. 

tecnicas, 

2- se ha dado en nuestro media una dependencia teol6 
gica que ha frustrado la rnotivaci6n a la reflexion -
por ternor a equivocarse, Creernos en principios teol6 
gicos, pero carecernos de una teologia aut6ctona arti= 
culada. 

B. Nos Cornprorneternos a: 

1- prornover el desarrollo de una teologia latinoarne
ricana, reconociendo que no somos creadores de nuevos 
conceptos teol6gicos, sino que buscarnos el intercambio 
con otros que estan en el quehacer teol6gico y con la 
herencia teol6gica que hemos recibido de la iglesia a 
traves de la historia. 

2- desarrollar una teologia contextualizada del Reino 
que facilite el entendimiento biblico de conceptos ta 
les coma: pobreza, riqueza, violencia, mision, servi= 
cio, etc.,y que nos ayude a encarar la realidad social 
con integridad. 

3- formar grupos interdisciplinarios de pensadores 
cristianos que analicen bien nuestros contextos y den 
pautas claras para la aplicaci6n de las verdades de 
la palabra. 

4- promover el desarrollo de te6logos latinoamerica
nos y la interpolinizaci6n de los te6logos de diferen 
tes centros teol6gicos del continente. 

5- expresar la teologia en forma pedag6gica para el 
pueblo, dada la urgencia de formar teol6gicamente al 
cuerpo. Un pueblo sin teologia nose mantiene firme 
en epocas de crisis. El creyente debe poder respon
der a los desafios del mundo en el cual servimos. 

6- tener seminarios mas funcionales donde la teologia 
se haga en relaci6n estrecha con las congregaciones. 
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7- hac~r un estu~io profun~o de.las av~vamientos que 
ha habido a traves de la h1stor1a, a fin de apreciar 
su impacto integral en el mundo de su tiempo y ser 
desafiados a esperar los mismos resultados de la obra 
del Espiritu en nuestros dias. 

VIII. VIDA PUBLICA 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- nos hace falta una conciencia plena de la dimension 
politica de nuestras vidas y del mundo en el cual vivi 
mos. 

2- muchas veces hemes censurado a los que participan 
en la vida publica de sus comunidades ode sus paises. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- participar en la formaci6n de la opinion pGblica, 
desde un punto de vista biblico y evangelico, utili
zando los medias de comunicaci6n a nuestro alcance. 

2- presentar proyectos concretes de impacto social, de 
participaci6n politica y de analisis socio- politico 
segGn la perspectiva biblica. 

3- incluir la educaci6n politica en los programas edu 
cativos de las instituciones de educaci6n teol6gica.-

4- proclamar que el cambio social no garantiza la sal 
vaci6n de los hombres, de la misma manera coma la sal 
vaci6n de los hombres por si sola no garantiza un cam 
bio social total. 

VIII. LA UNIDAD Y LA COOPERACION 

A. Reconocemos ,y Confesamos que: 

- 25 -
• 



1- nuestras divisiones son una de las verglienzas ma 
yores de la iglesia y s~ ... han constitu:i~o en un imp~ 
dimento para la aceptacion del evangelio. 

2- muchos de nosotros nos hemos encerrado en nuestros 
propios intereses y as:i, hemos impedido una mejor mayo! 
domia de las recursos a nuestro alcance. 

3- ante la fragmentaci6n de nuest;o continente latino~ 
mericano hemos presentado una iglesia igualmente frag
mentada y dividida. 

4- hemos reducido el concepto del cuerpo a la iglesia 
local, negando que el hermano de otra denominaci6n (y 
la denominaci6n misma) tambien forma parte del misrno 
cuerpo de Cristo. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- romper los prejuicios denominacionales que impiden 
un frente unido para el servicio integral. 

2- unirnos para crear estructuras de convivencia jus
tas, solidarias y misericordiosas. 

3- solidarizarnos como latinoamericanos en la redac
ci6n de una carta de consuelo y de apoyo a los herma 
nos de la Iglesia Peruana en la situaci6n de violencia 
y duelo que experimentan en la actualidad. 

4- pedir que Dios nos de una conciencia amplia del 
cuerpo. 

IX. LAS MISIONES 

A. Reconocemos y Confesamos que: 

1- la ausencia de enfasis en la formaci6n de la voca-
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cion de servicio social coma responsabilidad de la 
iglesia. 

2- a menudo hemes apoyado en forma poco critica al 
capitalismo y no hemes abordado reflexivamente la idea 
logia marxista, en especial ~omo se ha expresado en 
America Latina. 

3- con frecuencia hemes acentuado un individualismo 
exagerado, ignorando los aspectos comunitarios y co
lectivos de nuestra vida. 

4- hemos creado y aceptado una dependencia, que ha 
impedido un desarrollo amplio de una iglesia aut6ctona. 

5- muchas veces seguimos aceptando una teologia impor
tada, cuando ya existe la capacidad para hacer nuestra 
propia teologia. 

B. Nos Comprometemos a: 

1- autocriticar constantemente nuestros metodos de re 
flexi6n y ensenanza teol6gica. 

2- conf iar en que e1 Espiritu Santo ha ido levantando horn 
bres y mujeres Ld6neos y fieles para la ensenanza de 
otros. 

3- reconocer a los creyentes indigenas como miembros 
integralcs del cuerpo de Cristo en America Latina. 

TEMAS PARA REFLEXION Y ACCION 

Consideramos que surgieron dentro de la Consulta 
preguntas, cuestionamientos, temas y aportes que no 
se pudieron tratar a fondo. Queremos desafiarnos mu
tuamente a la profundizaci6n ya la acci6n que corres 
panda en estos temas. 
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1.- icual es la actitud correcta en materia de la 
propiedad privada? 

2.- icual ha de ser el pronunciamiento de la iglesia 
frente a la violaci6n continua de los derechos 
humanos? 

3.- tC6mo promover una mayor participaci6n de la mujer 
en la reflexion teol6gica? 

4.- icual es el concepto b1blico del hombre como va
r6n y hembra y cuales son sus implicancias fre~ 
teal machismo prevaleciente en nuestro medio? 

5.- icual es el papel y el lugar de la oraci6n en el 
ministerio integral de la iglesia yen la bus
queda de una sociedad justa? 

INVITACION AL COMPROMISO 

Extendemos una invitaci6n a las iglesias a estu 
diar este documento con el coraz6n abierto a la voz 
del Espiritu Santo, con una disposici6n a obedecer a 
nuestro Senor y Maestro Jesucristo, para que el sea 
Senor de nuestras vidas y de su iglesia. "As1 que, 
hermanos mios amados, estad firmes y constantes, ere 
ciendo en la obra del Senor siempre, sabiendo que vues 
tro trabajo en el Senor no es en vano." (1° Co. 15:58) 

Convencidos de que el Senor por su Espiritu es el 
gran movilizador de la historia, de la iglesia y de 
nuestros proyectos, hacemos un llamado a todo el pue
blo evangelico a interceder para que este documento 
halle gracia delante de il y de los hombres en la ta
rea de implementarlo con el animo de que Ql sea glori 
ficado. -

"Sise humillare mi pueblo, sabre el cual mi nom
bre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se con 
virtieren de sus malos caminos; entonces yo oire desde 
los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tie-
rra." (2° Cr. 7:14) 
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